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Durante el período comprendido del 30 de agosto al 02 de septiembre de 2021, 

personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva atendió la invitación remitida a los 

Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del IEE Sonora, realizada por 

el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a través de la 

Comisión Permanente de Organización Electoral y de Educación Cívica y la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica, relativa a las 

actividades cívicas que se llevaron a cabo con motivo de la 6ta. Semana de la 

Democracia “Juventudes, factor de cambio social”, por lo que se asistió de 

manera virtual a diversas conferencias impartidas en dicho evento. 

 

 
 

 

 

 

6ta. Semana de la Democracia “Juventudes, factor de cambio social” 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 
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El personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva participó de manera virtual en el XI 
Encuentro Nacional de Educación Cívica, mismo que se celebró del 21 al 24 de 
septiembre de 2021 y que fue organizado por el Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 

 
 

 

  

 

XI Encuentro Nacional de Educación Cívica  

                       Instituto Electoral del Estado de México 
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Al culminar el Proceso Electoral Ordinario Local 2020 -2021, fue necesario hacer un 

balance del trabajo realizado por el IEE Sonora en un contexto adverso generado 

por la pandemia del virus SARS-COV-2, mejor conocido como COVID-19. 

La importancia de realizar este análisis radica en la necesidad de construir un 

diagnóstico, que nos permita identificar aquellos logros en las diferentes etapas del 

proceso, así como aquellos retos por enfrentar en los próximos, de tal manera que 

constituya un referente para el replanteamiento de estrategias, procedimientos, 

propuestas de iniciativas de una posible reforma electoral, o bien para confirmar el 

ejercicio de buenas prácticas implementadas en las tres etapas del proceso 

electoral. 

 

El análisis se realizó en los apartados siguientes: 

1. Diagnóstico de competencias de las y los miembros de los consejos 

distritales y municipales electorales (órganos desconcentrados) 

2. Realización de diversos grupos focales, para conocer desde la óptica de las 

y los representantes de los partidos políticos, directores ejecutivos, titulares 

de unidad, responsables de atención a consejos, personal del IEE Sonora 

adscrito a diferentes áreas, consejeros(as) presidentes(as) y secretarios(as) 

técnicos(as) de los consejos distritales y municipales electorales, y;  

3. Revisión de la documentación generada por los órganos desconcentrados, a 

fin de identificar si realizaron el correcto ejercicio de sus funciones. 

 

 

Se realizaron 8 grupos de enfoque, clasificados de acuerdo a sus funciones y 

atribuciones durante el Proceso Electoral Ordinario Local 2020- 2021l, siendo éstos 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

FOCUS GROUP  

Análisis del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 
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 FOCUS GROUP PARTICIPANTES FECHA MODALIDAD 

1 
Representantes de partidos 
políticos 

22 
Lunes 20 

septiembre 
Virtual 

2 
Directores(as) Ejecutivos(as) y 
Titulares de Unidad del IEE 
Sonora 

15 
Lunes 20 

septiembre 
Virtual 

3 RAC / Enlace Administrativo 9 
Martes 21 
septiembre 

Presencial 

4 

Personal de apoyo como RAC a 
partir del conteo, sellado, 
agrupamiento de boletas e 
integración de paquetes 

7 
Martes 21 
septiembre 

Virtual 

5 
Presidentes(as) de CDE y CME  
(Cada RAC con sus consejos) 

8 rutas 
Miércoles 22 
septiembre 

Virtual 

6 
Secretarios(as) Técnicos(as) de 
CDE y CME 
(Cada RAC con sus consejos) 

8 rutas 
Miércoles 22 
septiembre 

Virtual 

7 
Personal de apoyo para atender 
Jornada Electoral y Sesión 
Especial de Cómputo 

32 
Jueves 23 
septiembre 

Virtual 

8 
Personal de apoyo en funciones 
diversas 

8 
Jueves 23 
septiembre 

Presencial 

 

 

 Focus Group a representantes de partidos políticos 
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 Focus Group a Directores(as) Ejecutivos(as) y Titulares de 

Unidad del IEE Sonora 
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 Focus Group a RAC / Enlace Administrativo 
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 Focus Group a personal de apoyo como RAC a partir del conteo, 

sellado, agrupamiento de boletas e integración de paquetes 
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 Focus Group a Presidentes(as) de CDE y CME  

 

 
 

 

 



Página 12 de 60 

 

 
 

 

  
 

 

 



Página 13 de 60 

 

 Focus Group a Secretarios(as) Técnicos(as) de CDE y CME 
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 Focus Group a personal de apoyo para atender la Jornada 

Electoral y la Sesión Especial de Cómputo 
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 Focus Group a personal de apoyo en funciones diversas 
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 Resultados generales 

 

 
 

Con el propósito de obtener resultados en términos cualitativos se diseñaron una 

serie de reactivos para conocer el desempeño de cada uno de las y los consejeros 

y las y los secretarios técnicos en el ejercicio de sus funciones y finalmente concluir 

quienes fueron los perfiles aptos durante el Proceso Electoral 2020-2021. 

 

 
 

 

 

Se realizó un análisis detallado de las modalidades de capacitación y los materiales 

didácticos planteados en la Estrategia de Capacitación y su aplicación durante los 

4 cursos de capacitación; los resultados que se obtuvieron de cada uno de ellos y 

finalmente las propuestas de mejora en la aplicación de cada una de las 

modalidades de capacitación y de los materiales didácticos. 
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Además, se realizaron diversos Focus Group, que es una técnica de recolección de 

información a partir de la función realizada por diferentes actores durante el Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020 -2021, a fin de identificar a través de su experiencia 

tanto las áreas de oportunidad como las buenas prácticas, en temas como: 

 

-Capacitación a consejos -Designación de consejeros(as) 

-Video tutoriales -Designación de secretarios(as) técnicos(as) 

-Simulacros -Personal de apoyo 

-Sistema de Cómputo -Material y Documentación Electoral 

-Bodegas Electorales -Mecanismos de Recolección 

 

 

 

Falta concluir esta meta en virtud de que el área de Archivo Electoral se encuentra 

depurando y acomodando las cajas de la documentación generada en cada uno 

de los CDE y CME.  
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Con la finalidad de formalizar acciones, para sentar las bases para la consolidación 

de los Programas de Educación Cívica, el día viernes 24 de septiembre de 2021 se 

llevó a cabo la Firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto Estatal 

Electoral (IEE Sonora) y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), el cual 

tiene como objeto fundamental el de implementar una interrelación a fin de realizar 

acciones conjuntas para promover la educación cívica y difundir la cultura política 

democrática con el fin de propiciar la participación activa, a través de los programas 

de educación cívica de este Instituto, que complementen el modelo educativo, 

fomentando la paridad de género, la participación política de las mujeres, e 

impulsando valores que erradiquen la violencia política en razón de género. 
 

En dicho evento se contó con la presencia del Secretario de Educación y Cultura 

del estado de Sonora, Dr. Aarón Aurelio Grageda Bustamante, así como del Director 

General de Asuntos Jurídicos de la citada dependencia, Lic. Luis Alberto Ruiz 

Coronado, por parte del IEE Sonora, estuvieron presentes la Consejera Presidenta 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala, las y los consejeros electorales Mtra. Linda Viridiana 

Calderón Montaño, Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, Mtra. Ana Cecilia Grijalva 

Moreno, Mtro. Benjamín Hernández Avalos, Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 

Tostado y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez, también se contó con la presencia del  

Secretario Ejecutivo, Mtro. Nery Ruiz Arvizu. 

 

 

Firma de Convenio de Colaboración  

                                        IEE Sonora - SEC 
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La Consulta Infantil y Juvenil 2021 (CIJ 2021), tiene la finalidad de generar un 

espacio de participación y reflexión en el que niñas, niños y adolescentes ejerzan 

su derecho a expresarse sobre temas que les atañen directamente en su vida 

cotidiana y que sus opiniones sean tomadas en cuenta, además de que los 

resultados sirvan como insumo para detonar acciones impulsadas por el Estado 

mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a garantizar los 

derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país 

 

 Primera Reunión de Trabajo, seguimiento al Acuerdo 

INE/CG545/2020 

 

El día 28 de octubre de 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Acuerdo 

INE/CG545/2020 denominado “Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se aprueba la realización de la Consulta Infantil 

y Juvenil 2021, su Plan Operativo y la Integración del Comité Técnico de 

Acompañamiento”. 
 

En seguimiento al punto resolutivo décimo cuarto del citado acuerdo, la Dirección 

Ejecutiva participó de forma virtual en la Reunión de Trabajo que se celebró a las 

12:00 horas del día 01 de septiembre de 2021. 
 

En dicha reunión, se expusieron los objetivos y tareas de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2021, la cual se realizó durante el mes de noviembre del presente año. 

 

 

Consulta Infantil y Juvenil 2021  
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 Instalación del Grupo Coordinador Institucional en el estado de 

Sonora  

 

En seguimiento al punto resolutivo tercero del Acuerdo INE/CG545/2020, la 

Dirección Ejecutiva participó de forma virtual en la Primer Reunión de Trabajo que 

se celebró a las 11:00 horas del día 02 de septiembre del 2021. En dicha reunión, 

se llevó a cabo la Instalación del Grupo Coordinador Institucional en el estado 

de Sonora, en el marco de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, donde se expuso el 

objetivo general y los objetivos específicos. 
 

Entre las instituciones que participaron en el evento de instalación destacan la 

Secretaría de Educación y Cultura del estado de Sonora, la Universidad de Sonora, 

la Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, Colegio de Bachilleres 

del estado de Sonora, entre otras. 
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 Segunda Reunión de Trabajo del Grupo Coordinador Institucional 

 

El día 21 de octubre de 2021 se realizó la Segunda Reunión de Trabajo con 

integrantes del Grupo Coordinador Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil 

2021, para dar seguimiento al plan de trabajo.  

Se contó con la presencia del Mtro. Martín Martínez Cortázar, Lic. Janeth Piteros 

Méndez, Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno, Mtra. Claudia Yaneth Gutiérrez 

Moroyoqui, además representantes de las instituciones; Sistema Estatal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora 

(SIPINNA), Secretaría de Educación y Cultura, Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 

(CEDIS), Colegio de Bachilleres del estado de Sonora y (COBACH), Universidad de 

Sonora (UNISON), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de 

Sonora (CECyTE Sonora) y Consejo Nacional de Fomento Educativo en Sonora 

(CONAFE). 
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 Casilla Física IEE Sonora  

 

Del 03 al 30 de noviembre de 2021, este organismo electoral instaló una Mesa 

Directiva de Casilla para atender a las y los participantes en un horario de 8:00 a 

15:00 horas de lunes a viernes. 

 

El miércoles 03 de noviembre de 2021, ante la presencia de consejeras, consejeros 

electorales y Secretario Ejecutivo del IEE Sonora, participaron niñas, niños y 

adolescentes en la CIJ 2021. 

 

 

 
Consejeras, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo del IEE Sonora presentes en la 

instalación de la casilla física de la CIJ 2021 
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El Consejero Presidente del IEE Sonora, Mtro. Nery Ruiz Arvizu presente en la participación de 

niñas y niños de la Estancia Infantil “La Rayuela”, en la CIJ 2021 

 
El Consejero Presidente del IEE Sonora, Mtro. Nery Ruiz Arvizu, la Consejera Presidenta de la 
CECyCE, Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno y el Consejero Electoral Mtro. Benjamín Hernández 

Avalos, presentes en la participación de niñas y niños de la Asociación Civil “Rescate Juvenil A.C.”, 
en la CIJ 2021 
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Participación de niñas y niños de la Asociación Civil “Rescate Juvenil A.C.”, en la CIJ 2021 
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 Instituciones académicas participantes en la CIJ 2021 

 

En seguimiento al Acuerdo INE/CG545/2020 el cual contiene la aprobación de la 

realización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 (CIJ 2021), su Plan Operativo y la 

integración del Comité Técnico de Acompañamiento, la Junta Local Ejecutiva del 

INE en Sonora promovió alianzas estratégicas en la entidad, constituyendo un 

Grupo Coordinador Institucional, del cual este organismo electoral forma parte, por 

lo que en coordinación con el INE, el IEE Sonora consideró de gran importancia 

promover la participación de niñas, niños y adolescentes en los centros educativos 

y así contribuir a la formación cívica de las y los alumnos de 3 a 17 años de edad. 

 

Derivado de lo anterior, el IEE Sonora realizó un acercamiento con diversas 

instituciones académicas para promover la instalación de una casilla virtual dentro 

de su entorno escolar, con el fin de incrementar la participación en este ejercicio 

emitiendo su opinión a través de la CIJ 2021, por lo que el día 10 de noviembre, 

esta Dirección Ejecutiva solicitó al INE Sonora la generación de las ligas 

electrónicas, las cuales se remitieron a las siguientes instituciones académicas: 

 

  Institución Académica 

1 Alegra Montessori 

2 Colegio de Obregón Unidad Altares 

3 Colegio Bicultural Génesis 

4 Alerce Formación Integral S.C. 

5 Instituto Regional de Guaymas, A.C. Unidad Altares 

6 Instituto Anglo Mexicano 

7 Instituto Morera  

8 Liceo Thezia 

9 Colegio Americano del Pacífico S.C. 

10 Colegio Bicultural Cananea 

11 Centro Escolar Campo grande 

12 Colegio HBEC 



Página 33 de 60 

 

  Institución Académica 

13 Centro Educativo CDI AlFaEs, S.C. 

14 Liceo Tecnológico de Sonora 

15 Palo Alto, Escuela Americana 

16 Cambridge Hills Colegio Bicultural 

17 Escuela Primaria Socorro Berumen Guevara 

18 Secundaria Técnica #12, Juan Ceballos Ayala" 

19 Escuela Primaria Club de Leones No. 2 

20 Centro ocupacional “Manos a la Vida” 

21 Colegio Bilingüe Felardi S.C. 

22 Secundaria Estatal No. 33  Prof. René J. Arvizu Durazo 

23 Escuela Bautista De La Salle 

24 Centro de Educación Bilingüe 

25 Centro Educativo Rayuela 

26 Preparatoria Aureliano Corral 

 

  



Página 34 de 60 

 

 Tercera Reunión de Trabajo del Grupo Coordinador Institucional 

 

El día 25 de noviembre de 2021 se realizó la Tercera Reunión de Trabajo con 

integrantes del Grupo Coordinador Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil 

2021, para dar seguimiento al plan de trabajo. Se contó con la presencia del Mtro. 

Martín Martínez Cortázar, Lic. Janeth Piteros Méndez, Mtra. Ana Cecilia Grijalva 

Moreno, Mtra. Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui, además representantes de las 

instituciones; Colegio de Bachilleres del estado de Sonora (COBACH), Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Sonora (CECyTE Sonora), 

Consejo Nacional de Fomento Educativo en Sonora (CONAFE), entre otras. 

 

Los temas que se trataron fueron los siguientes: 

 

1. Avance en la implementación de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

2. Casillas Instaladas CIJ 2021. 

3. Avance de participación Sonora. 

4. Acuerdos. 
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 Resultados de la CIJ 2021 

 

En la casilla fija instalada en el IEE Sonora se obtuvieron los siguientes resultados 

de la CIJ 2021: 

 

De 3 a 5 años  De 6 a 9 años  De 10 a 13  De 14 a 17 años  

Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 
Adolecentes 

mujeres 
Adolecentes 

hombres 

28 45 131 44 

Resultado Final  248 
 

Los resultados de las ligas electrónicas remitidas por el IEE Sonora a las 

instituciones académicas participantes en la CIJ 2021 son los siguientes: 

De 3 a 5 años  De 6 a 9 años  De 10 a 13  De 14 a 17 años  

Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 
Adolecentes 

mujeres 
Adolecentes 

hombres 

23 409 986 392 

Resultado Final  1810 
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El concurso tiene como objetivo definir e instrumentar una política nacional que 

permita incorporar plenamente a las y los jóvenes de 12 a 29 años de edad al 

desarrollo del país, las acciones destinadas a mejorar su nivel de vida y sus 

expectativas sociales, culturales y derechos en condiciones de igualdad y no 

discriminación. 

 

 

 Firma de Convenio de Colaboración IEE Sonora - IMJUVE  

 

Dando seguimiento a los diversos trabajos realizados en torno a la creación y 

consolidación del Nuevo Concurso Nacional de Debate Intercultural y Colectivo 

2021, organizado y coordinado por el Instituto Mexicano de la Juventud, el Consejo 

de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de Juventud, en fecha 21 de 

octubre de 2021 se formalizó de manera virtual, la Firma del Convenio de 

Colaboración entre el IEE Sonora representado por el Consejero Presidente  

Benjamín Hernández Avalos y  por el Director de Investigación y Estudios de 

Juventud del IMJUVE, Mario Páez Ortega, a través del cual se desarrollarán los 

trabajos del Primer Concurso Nacional de Debate Intercultural y Colectivo. 

 

 

 
 

 

Primer Concurso Nacional de Debate Intercultural y Colectivo      

                                                       Modalidad virtual 2021, etapa estatal. 
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 Reuniones de acercamiento con el ISJ 

 

El día 18 de noviembre de 2021 se realizó una reunión de acercamiento entre el IEE 

Sonora y el Instituto Sonorense de la Juventud con la finalidad de socializar las 

convocatorias para jurado y participantes Primer Concurso Nacional de Debate 

Intercultural y Colectivo modalidad virtual 2021, etapa estatal. Estuvieron 

presentes el Mtro. Nery Ruiz Arvizu, Consejero Presidente del IEE Sonora, la Mtra. 

Ana Cecilia Grijalva Moreno, Consejera Presidenta de la CPECyCE, la Mtra. Claudia 

Yaneth Gutiérrez Moroyoqui, Directora Ejecutiva de la DEECyC y por el ISJ el Mtro. 

Luis Alonso Taddei Torres, Director General de Estudios y Proyectos y el Mtro. Hugo 

Leobardo Vargas Ibarra, Director General de Planeación y Administración. 

 

 
 

El día 26 de noviembre de 2021 se realizó una reunión de seguimiento entre el IEE 

Sonora y el Instituto Sonorense de la Juventud con la finalidad de conocer el avance 

de la convocatoria del Primer Concurso Nacional de Debate Intercultural y 

Colectivo modalidad virtual 2021, etapa estatal, además de la presentación de 

programas de educación cívica del IEE Sonora.  Estuvieron presentes la Mtra. Ana 

Cecilia Grijalva Moreno, Consejera Presidenta de la CPECyCE, la Mtra. Claudia 

Yaneth Gutiérrez Moroyoqui, Directora Ejecutiva de la DEECyC y por el ISJ el Mtro. 

Luis Alonso Taddei Torres, Director General de Estudios y Proyectos y el Lic. Jesús 

Hiram López López, Subdirector de Vinculación.  
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 Convocatoria para Jurado  

 
El IEE Sonora emitió la convocatoria abierta, pública y transparente para elegir al 

jurado calificador en el Concurso Nacional de Debate Intercultural y Colectivo 

modalidad virtual 2021, etapa estatal, para efectos de evaluar las participaciones de 

los concursantes. 

 

Actividad Fechas 

Lanzamiento convocatoria 25 de noviembre de 2021 

Periodo de registro 
Del 26 de noviembre al 06 de diciembre de 
2021 

Integración y aprobación 08 de diciembre de 2021 
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El miércoles 08 de diciembre de 2021, en Sesión Extraordinaria Virtual, la Comisión 

Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral aprobó el Dictamen 

referente a la propuesta para integrar la mesa del jurado calificador para el Primer 

Concurso Nacional de Debate Intercultural y Colectivo en su modalidad virtual 2021, 

etapa estatal.  

 

 
 

 

En total, fueron cuatro los registros que se recibieron hasta el cierre de la etapa de 

registro, siendo todos del género masculino. De las cuatro personas registradas, 

solo tres personas aspirantes, cumplieron con los requisitos correspondientes y 

cuentan con la experiencia necesaria en debate para la integración del jurado 

calificador para el Primer Concurso Nacional de Debate Intercultural y Colectivo en 

su modalidad virtual 2021, etapa estatal; en virtud de lo anterior se expidieron los 

siguientes nombramientos: 

 

 

 Nombre Puntos 

1 Jorge Francisco García Mendoza 12 

2 Jesús Rubén Gerardo Navarro 11 

3 Javier Humberto Zamudio Monreal 11 
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 Convocatoria para participantes  

 
El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) en coordinación con el IEE Sonora, 

emitió convocatoria de carácter público para las cuatro categorías de participación.  

 

La convocatoria está sujeta a los siguientes requisitos de elegibilidad: 

 

 
 

El IEE Sonora se encargó de la difusión de la convocatoria para seleccionar a las y 

los concursantes que representaran al Estado en la etapa Nacional. 

 

Actividad Fechas 

Lanzamiento convocatoria 08 de diciembre de 2021 

Periodo de registro 
Del 08 de diciembre de 2021 al 09 de enero de 
2022 (hasta las 23:59 hrs.) 

Aprobación de participantes 10 de enero de 2022 

Preparación de participantes Del 11 al 24 de enero de 2022 

Debate etapa estatal Del 25 al 27 de enero de 2022 
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 Acercamiento con la Institución Educativa  

 

El día 09 de noviembre del presente año, se tuvo reunión de trabajo con el Director 

de la Escuela Primaria “Socorro Berumen Guevara”, Mtro. Miguel Agustín Navarro 

Bustamante, donde nos solicitó el apoyo y nos expuso la situación de la escuela, 

donde se encuentran cursando el ciclo escolar de manera virtual, por lo que se hace 

necesario llevar a cabo la actividad de manera virtual. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elecciones Estudiantiles Virtuales 

                       Escuela Primaria “Socorro Berumen Guevara” 
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Programa de Trabajo 
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Convocatoria 2021 (Se lanzó el 16 de noviembre de 2021) 
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Reunión con personal de la Unidad Técnica de Informática  

 

El pasado 16 de noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con el personal 

de la Unidad Técnica de Informática para ver la posibilidad de desarrollar un Sistema 

de Votación virtual, para que las y los alumnos de la Esc. Prim. Socorro Berumen 

pudieran votar de manera personal desde un dispositivo electrónico y cuidando la 

secrecía del voto, donde se llegó a la conclusión de que se podía desarrollar dicho 

sistema y generarse códigos personales a cada alumno(a), mismos que se harían 

llegar a través de los padres y madres de familia. 
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Registro de Planillas (17 y 18 de noviembre de 2021) 

 

Planilla Café 
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Planilla Morada 
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Campañas Electorales  (Del 22 al 24 de noviembre de 2021)     

Las candidatas realizaron actos de campaña de su Plan de Trabajo mediante un 

pequeño video, los cuales se hicieron llegar a las y los alumnos a través de los 

celulares y correos electrónicos de los padres y madres de familia. 
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Jornada Electoral Estudiantil Virtual (26 de noviembre de 2021)   

 

La Jornada Electoral Estudiantil Virtual se llevó a cabo el día 26 de noviembre de 

2021, en un horario de 08:00 a 18:00 horas, dando oportunidad a todas las y los 

alumnos para que votaran a través del código personal que se les hizo llegar 

previamente. 

 

 

Imágenes de niños y niñas votando 
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Resultados de la Votación 

El día 29 de noviembre de 2021, se entregó el Resultado de la Elección Electoral 

Estudiantil Virtual al Director Mtro. Miguel Agustín Navarro Bustamante, vía correo 

electrónico, donde se le adjuntó oficio, Acta de la Jornada Electoral y Constancia de 

Mayoría y Validez de la Elección. 

Cabe mencionar que de 654 alumnos(as), votaron 458, es decir 70.03% del 

alumnado, para ello el personal de la escuela realizó un volante invitando a la 

comunidad escolar a votar. 
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Entrega de Constancia de Mayoría y Toma de Protesta 

 

El 07 de diciembre de 2021 el Consejero Presidente del IEE Sonora, Mtro. Nery 

Ruiz Arvizu, entregó la Constancia de Mayoría y Validez a la Presidenta de la 

Sociedad de Alumnos de la Escuela Primaria “Socorro Berumen Guevara”, a Karen 

Edith Estrada Casillas, electa mediante un sistema de votación virtual desarrollado 

por el IEE Sonora, cuidando la secrecía del voto. 

En la entrega de constancia a la planilla ganadora estuvieron presentes además, la 

Consejera Electoral, Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno; Rosa Amelia Peralta Jefa 

de Sector; Carmen Judith Acuña, Presidenta de la Sociedad de padres de familia; 

Margarita Quihuis, Presidenta del Comité de participación social y las maestras 

Alejandra Encinas Flores y María de Guadalupe Campa Enríquez, encargadas de 

la Comisión de la Sociedad de Alumnos. 
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Cabe destacar que esta es la primera elección estudiantil que se desarrolla de forma 

virtual, siguiendo el proceso de una elección constitucional, es decir publicación de 

la convocatoria, registro de planillas, actos de campaña y voto secreto a través de 

la generación de códigos personales generados para cada alumno(a) que se 

hicieron llegar a través de los padres y madres de familia; jornada electoral virtual 

con horario. 
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 Integración de la Comisión Electoral del Diputado Infantil por un 

Día 2022 

 

El día 12 de noviembre de 2021 se reunieron las representaciones de las cuatro 

instituciones participantes, el H. Congreso del Estado de Sonora, la Secretaría de 

Educación y Cultura, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, para integrar la Comisión Electoral del Diputado Infantil 

por un Día 2022. 

 

 

 

 

 

Diputado Infantil por un Día 2022  
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 Calendario de actividades 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

1. Integrar la Comisión Electoral del Diputado Infantil Por un 
día 2022, que se encargará de organizar el proceso de 
elección del Diputado Infantil por un Día. 

12 de noviembre de 

2021 

2. Emitir la convocatoria para el registro de candidatos a 
Diputado Infantil por un Día. 

30 de Noviembre 

3. Elaborar la estrategia de difusión del evento. Noviembre 2021 

4. Capacitar al personal directivo de la Secretaría de 
Educación y Cultura en el desarrollo de la Elección del 
Diputado Infantil. 

Diciembre de 2021 

5. Integrar las Comisiones de Escuela. 
10 al 14 de enero de 

2022 

6. Registro en línea de los pre candidatos de las escuelas ante 
la Comisión Estatal Electoral 

17 al 21 de enero de 

2022 

7. Revisión de registro 17 al 24 enero 

8. Desarrollar la primera etapa de la elección correspondiente 
a la Etapa de Escuela. 

24 de Enero al 7 de 

febrero 

9. Registro en línea de los de Candidatos para etapa de Zona 
(Ganadores Electos de la Etapa Escuela y Educación 
Especial) 

25 de Enero al 8 de 

Febrero de 2022 

10. Registro en línea de las Candidaturas Independientes 9 al 11 de Febrero 

11. Definición de sedes para las elecciones de la Etapa de 
Zona 

24 Enero al 8 de Febrero 

de 2022 

12. Revisión de candidatos independientes 14 al 18 de febrero 

13. Desarrollar la segunda etapa de la elección 
correspondiente a la Etapa de Zona. 

21 al 28 de febrero de 

2022 

14. Registro en línea de los de Candidatos para etapa de 
Distrito (Se requiere Constancia de Mayoría) 

22 de febrero al 2 de 

marzo de 2022 
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15. Definición de sedes para las elecciones de la Etapa de 
Distrito 

14 al 24 de febrero de 

2022 

16. Fecha límite para decidir la final donde participarán los 
diputados infantiles plurinominales de los subsistemas. 

14 al 24 de febrero de 

2022 

17. Desarrollar la tercera etapa de la elección correspondiente 
a la Etapa de Distrito. 

7 al 11 de marzo de 

2022 

18. Capacitación Obligatoria para los diputados electos y 
suplentes 

4 al 8 de marzo de 2022 

19. Recepción para hospedaje de los Diputados Infantiles por 
un Día. 

24 de abril de 2022 

20. Capacitación a Diputados Infantiles y elección de la Mesa 
Directiva 

25 de abril de 2022 

21. Instalación del Congreso con los Diputados Infantiles por 
un Día. 

26 de abril de 2022 

22. Informe de Actividades Legislativas Infantiles 16 al 20 de Mayo 

23. Reunión de Evaluación de la Comisión Electoral para el 
Diputado Infantil 2022 

Junio 2022 

24. Reunión de la Comisión Estatal Electoral para establecer el 
calendario de actividades del Procedimiento de Elección 
del Diputado Infantil por un Día para el año 2021 

Mes de septiembre de 

2022 

 

 Firma de Convenio de Colaboración y Lanzamiento de 

Convocatoria 

 

El día 02 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración 

y presentación de la convocatoria dirigida a las y los alumnos que cursan el sexto 

año de primaria en Sonora, por parte de las instituciones participantes del programa 

“Diputado Infantil 2022”, en su vigésima tercera edición. 
 

El tema a desarrollar será: ¿Ha funcionado la educación a distancia durante la 

pandemia?, sobre el que presentarán argumentos a favor y en contra.  
 

En el evento se contó con la presencia del Presidente del Congreso del Estado, 

Diputado Jacobo Mendoza Ruiz, la Diputada Beatriz Cota Ponce, Presidenta de la 

Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado; Mtro. Ricardo Aragón 

Pérez, Subsecretario de Educación Básica de la SEC; Mtro. Martín Martínez 
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Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Sonora y Mtro. Nery Ruiz 

Arvizu, Consejero Presidente del IEE Sonora. 
 

El registro de participantes será en línea en las páginas institucionales: 

www.ieesonora.org.mx, www.congresoson.gob.mx y www.sec.gob.mx 
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 Convocatoria 
 

 


